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Procede la Sala a decidir las impugnaciones a la 

sentencia dictada el 26 de mayo último por el Juzgado Primero Civil del 

Circuito de esta ciudad, dentro de la acción de tutela que el Condominio 

Villas de Corales P.H., promovió contra el Juzgado Sexto Civil Municipal y la 

sociedad OSVAR S.A. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

Con el fin de lograr la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualad, violentados, 

dice, por el Juzgado Sexto Civil Municipal local, acudió el condominio Villas 

de Corales P.H. al juez constitucional, por conducto de apoderado judicial,  

 

Dijo en su escrito que promovió demanda 

ejecutiva para el cobro de varias cuotas de administración que le debe la 

sociedad Osvar S.A., dueña del 49,31% de la propiedad horizontal; que la 

misma fue constituida desde 1995, conformada por 24 casas, 48 

parqueaderos, además de un edificio de 8 pisos con 31 apartamentos y 35 

parqueaderos, a cada uno de los cuales se les asignó matrícula 
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inmobiliaria; que por los inmuebles aún no construidos, el propietario paga 

los correspondientes impuestos prediales; que al lote se le hace 

mantenimiento y se cuida por parte de los vigilantes del condominio; que 

en los primeros años la sociedad pagó la administración y luego decidió no 

volver a hacerlo; que mediante una maniobra no muy sana, lograron 

modificar el reglamento de la propiedad horizontal, acogiéndose a un 

parágrafo  que les permitiría que mientras no construyeran el edificio, no 

pagarían cuotas de administración, cambiando los coeficientes de 

propiedad, pero mediante posterior escritura 1955 del 21 de abril de 2009 

se dejaron los coeficientes como originalmente se habían constituido. 

 

Agregó que la parte demandada propuso 

excepciones, pero no aportó prueba alguna que las demostrara; sin 

embargo, el juzgado mediante sentencia del 26 de abril del presente año, 

haciendo caso de los titulares de ellas dijo que no prosperaba la ejecución 

de las cuotas cobradas, porque no existían las unidades construidas sobre 

las que recaían y que no le asistía razón a la propiedad horizontal respecto 

del cobro de cuotas sobre bienes inexistentes, en cambio sí a la 

demandada en la excepción de inexistencia de la obligación por falta de 

causa, ya que el título ejecutivo y la certificación del administrador 

quedaron desvirtuadas con suficiencia.  

 

Previa alusión a lo que constituye 

jurisprudencialmente la vía de hecho, manifestó que el funcionario 

demandado, abusando de su poder, profirió una sentencia 

“contraderecho” al reconocer unas excepciones que simplemente se 

enunciaron, sin prueba alguna; que actuó por fuera del procedimiento 

establecido, porque se allegaron los documentos exigidos para el proceso 

ejecutivo y que en los juzgados civiles municipales han cursado trámites de 

esa misma naturaleza por cuotas de administración de predios que no se 

han “constituido”, en los que han sido suficientes las certificaciones de los 
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administradores para darles inicio, tal como lo consagra la Ley 675 de 2001, 

en su artículo 48. 

 

Terminó diciendo que las cuotas de administración 

no se cobran sobre suposiciones, sino con base en la totalidad del 

coeficiente de propiedad, y que la obligación de pagar existe y es lícita; 

seguidamente hizo alusión a los requisitos de procedibilidad y al perjuicio 

irremediable según jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura y 

la Corte Constitucional. 

 

Solicitó, por tanto, que “SE REVOQUE o se ordene 

al Señor Juez Sexto Civil Municipal de Pereira REVOCAR la sentencia de 

fecha veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010), dentro del proceso 

ejecutivo del condominio Villas de Corales P.H., contra la sociedad Osvar 

S.A. con radicación 774/2009, dejandolo (sic) sin efectos y en su lugar se 

dicte la sentencia que ordene seguir adelante la ejecución, pues el 

fallador incurrió en VIAS DE HECHO.”. 

 

A la solicitud, se anexó copia de la sentencia 

atacada. El juzgado de primer grado, previa corrección, admitió la 

petición, dispuso darle traslado al titular del despacho judicial accionado, 

decretó la práctica de una inspección judicial al proceso que motivó la 

promoción de la solicitud constitucional e integró a la misma a la sociedad 

Osvar S.A., la que se pronunció por intermedio de apoderado judicial, 

expresando, en síntesis, que igual de temeraria era esta acción como lo 

fue en su momento la demanda impetrada, si bien la misma parte actora 

manifiesta que el edifico aún no se ha construido, lo que constituye la 

prueba reina, por lo que mal hizo en iniciar un proceso ejecutivo sólo con 

base en unas cuentas de cobro firmadas por el administrador y un registro 

de tradición; que el administrador no desplegó labor, ni gestión, ni tiempo, 

ni gasto alguno para la conservación de las zonas comunes; que existe 
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mala fe cuando se asegura en esta solicitud que al lote se le hace 

mantenimiento y se cuida por parte de los vigilantes, cuando tal hecho 

nunca fue mencionado en la demanda ejecutiva y, por tanto, no fue 

objeto de discusión; que la existencia de un “título valor”, no es prueba 

suficiente de que lo que allí se expresa sea cierto; que la afirmación de que 

en los juzgados civiles municipales han cursado procesos similares es 

temeraria. 

 

Se profirió sentencia en la que el funcionario de 

primer grado concedió el amparo trayendo a colación apartes 

jurisprudenciales sobre los requisitos generales de procedencia de la 

acción de tutela frente a decisiones judiciales y al debido proceso; 

encontró que si bien el trámite del asunto se ajustó al cauce 

procedimental pertinente, la sentencia sí contenía varios vacíos 

fundamentales de carácter fáctico, porque no se dio una valoración 

adecuada a las pruebas que se aportaron, concretamente a los 

documentos allegados al descorrerse el traslado de las excepciones; que 

no se valoró el estado de cuenta predial, ni ofició, como se había 

solicitado, a la Tesorería Municipal, para verificar su contenido, ni se 

tuvieron en cuenta los certificados de instrumentos públicos que aparecían 

en la foliatura, desconociendo erróneamente la existencia de la 

propiedad de la sociedad dentro del condominio, al pensar que por el solo 

hecho de la falta de construcción no se generaban cuotas de 

administración. Así, entonces, como consecuencia del derecho amparado 

(debido proceso) se revocó “la sentencia No. 178 proferida el 26 de abril 

del 2010” y se le ordenó al despacho accionado que en un término de 10 

días, contados a partir de la respectiva notificación, profiriera una nueva 

teniendo en cuenta los derroteros allí plasmados.  

 

Esa resolución causó inconformidad tanto en el 

juzgado accionado como en la sociedad vinculada. El titular de dicho 
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despacho mostró su descontento al disentir de la configuración de la vía 

de hecho que dio por sentada el juez de primer grado en esta acción 

constitucional, porque su decisión tuvo adecuadas justificaciones y 

argumentaciones que condujeron a aceptar la posición de la parte 

ejecutada; que no se podía partir del axioma según el cual el mérito 

ejecutivo derivado del documento autorizado por la Ley 675 de 2001 es 

incontrovertible; que era válido el planteamiento que la parte ejecutada 

efectuó con miramiento en el artículo 1524 del Código Civil; que tanto en 

la sentencia de tutela como en la ejecutiva se llega a la misma conclusión 

acerca de que los bienes respectivos sólo tienen existencia jurídica más no 

material y que mientras para él la inexistencia física no puede generar 

ninguna expensa, para el juez de tutela, la existencia jurídica sí las genera 

y, por ende, tal disparidad de interpretación, no es posible resolverla 

mediante esta especial acción. 

 

Por su parte la sociedad Osvar S.A. argumentó que 

a la accionante no se le violó el debido proceso, porque en su momento 

debió anexar todas las pruebas que pretendía hacer valer; que la prueba 

fehaciente del asunto, la constituyó el hecho de que la misma parte 

demandante manifestara que el edificio no existe, y que el fallo fue 

incongruente. 

 

Ahora, es oportuno decidir, previas las siguientes, 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

El objeto de la acción de tutela, en los términos del 

artículo 86 de la Constitución Nacional, desarrollado por los Decretos 2591 

de 1991 y 306 de 1992, es la protección inmediata de los derechos 
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fundamentales que una persona advierte lesionados o amenazados por la 

acción o la omisión de una autoridad pública o, en determinados casos, 

por particulares. 

 

      Demandó la propiedad horizontal la protección de 

sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la igualdad y que, en 

consecuencia, se revocara la sentencia proferida por el Juzgado Sexto 

Civil Municipal de la ciudad o se le ordenara a este revocarla, proferida en 

el proceso ejecutivo que adelantó contra la sociedad OSVAR S.A., por 

cuanto, dice, incurrió en una vía de hecho al aceptar las excepciones 

propuestas que sólo fueron enunciadas y no probadas, teniendo de por 

medio un “título valor” idóneo y pruebas suficientes que acreditaban el 

derecho reclamado.  

  

      El Juez de primera instancia le dio la razón y le 

ordenó al Sexto Civil Municipal dictar un nuevo fallo atendiendo las 

pruebas allegadas que halló indebidamente valoradas.  

  

Para dilucidar la cuestión es preciso recordar que 

la tesis imperante desde 1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de 

las normas que preveían este mecanismo contra sentencias judiciales1 el 

mismo se abre paso en aquellos eventos en los que se incurra en una vía 

de hecho, o como se denominan ahora, causales de procedibilidad de la 

acción de tutela contra decisiones de los jueces. Ha dicho sobre el 

particular la Corte Constitucional 2 que: 

 

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la 
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 
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eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”. 

 
Eventos que ha definido así 3: 
 
“i) Defecto sustantivo, orgánico o procedimental: La acción 

de tutela procede, cuando puede probarse que una decisión judicial desconoce 
normas de rango legal, ya sea por aplicación indebida, error grave en su 
interpretación, desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, o cuando se 
actúa por fuera del procedimiento establecido4.  

 
ii) Defecto fáctico: Cuando en el curso de un proceso se 

omite la práctica o decreto de pruebas o estas no son valoradas debidamente, con lo 
cual variaría drásticamente el sentido del fallo proferido5. 

 
iii) Error inducido o por consecuencia: En la cual, si bien el 

defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó equivocadamente como 
consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano estatal generalmente 
vinculado a la estructura de la administración de justicia6.  

 
iv) Decisión sin motivación:   Cuando la autoridad judicial 

profiere su decisión sin sustento argumentativo o los motivos para dictar la sentencia 
no son relevantes en el caso concreto, de suerte que puede predicarse que la 
decisión no tiene fundamentos jurídicos o fácticos7. 

 
(v) Desconocimiento del precedente:  En aquellos casos en 

los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes jurisprudenciales, sin 
ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma tal que la decisión tomada 
variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia8.  

 
(vi) Vulneración directa de la Constitución: Cuando una 

decisión judicial desconoce el contenido de los derechos fundamentales de alguna de 
las partes, realiza interpretaciones inconstitucionales o no utiliza la excepción de 
inconstitucionalidad ante vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando 
haya sido presentada solicitud expresa al respecto9”. 

 

                                                        
3 Sentencia T-052/07 
4 Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-
405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras. 
5  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-
550/02, T-054/03 
6  Al respecto, las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,  T-705/02 
7  Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, 
T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02 
8  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la 
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse de la línea 
jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada 
su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que 
se contemplan en cada jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre 
este tema, también la sentencia T – 949 de 2003. 
9  Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003.  
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      En el presente caso, con vista en los argumentos 

de la  demandante, se acusó al juez de incurrir en una vía de hecho por 

defectos sustantivo, procedimental y fáctico, porque desconoció los 

términos de la Ley 675 de 2001 y no tuvo en cuenta las pruebas que fueron 

allegadas con la demanda ejecutiva, en cambio sí aceptó las 

excepciones formuladas que no venían precedidas de ningún soporte 

demostrativo.    

 

Efectivamente, el Juzgado Primero Civil del Circuito 

llegó a la conclusión de que no obstante que el trámite del proceso 

ejecutivo se surtió con apego a las normas que lo regentan, el funcionario 

accionado incurrió en el defecto procedimental que se reclama, en vista 

de que las pruebas allegadas apuntan a que “la sociedad demandada 

pertenece a la mentada propiedad horizontal y por lo tanto debe acoger 

a su régimen y por ende cancelar lo correspondiente a las cuotas de 

administración, por lo que se observa que se configuro (sic) un defecto 

factico (sic) en dicha sentencia, pues no se dio una adecuada valoración 

a las pruebas aportadas y así mismo fundamento (sic) la misma (sic) sin 

pruebas que llevaran a la certidumbre de que había una obligación 

inexistente, máxime que para este tipo de proceso basta con la 

certificación expedida por el administrador, como lo expone el artículo 48 

de la Ley 675 de 2001, y quedo (sic) demostrado que los predios existen en 

la vida jurídica, por lo tanto generan obligaciones inherentes a su 

existencia dentro de la propiedad horizontal constituida…”  

 

La Sala, sin embargo, no ve las cosas de esa 

manera. En primer lugar, es menester definir si la anormalidad procesal, por 

grave que fuera, pone en entredicho algún derecho fundamental, y para 

el caso que nos atañe, si se vulneró el del debido proceso. Así lo ha dicho 

la alta Corporación que ha insistido en que:  
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“…el presupuesto básico para la procedencia del amparo 
es la vulneración o la amenaza de vulneración a un derecho fundamental y en 
ese sentido puede anotarse que las causales genéricas de procedibilidad de la 
tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas 
con la vulneración de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el 
amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las 
vulneraciones genéricas arriba señaladas -que bien podrían ser subsanadas a 
través de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario también, que tal 
defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.) 

 

Si ello es así, como lo es, y el Juzgado concluyó 

que el procedimiento seguido por el Juez Sexto Civil Municipal fue 

acertado, es decir, el ejecutivo de mínima cuantía, y dentro del mismo se 

otorgaron todas las garantías a los sujetos procesales, no podría, en 

principio, hablarse de la vulneración del debido proceso.  

 

Cosa diferente es que aceptado como estaba en 

ese proceso, y es cuestión que aquí no se discute, que las unidades 

residenciales y los parqueaderos mencionados en la escritura pública de 

constitución, particularmente los apartamentos y sus respectivos 

parqueaderos, no han sido construidos y sólo existen en apariencia, lo que 

hizo el Juez Civil Municipal fue interpretar a la luz de esa específica 

situación si era viable aplicarle a la sociedad ejecutada el coeficiente de 

propiedad para el pago de las expensas en la forma que fue establecido 

en el instrumento público de constitución, cuestión respecto de la cual fue 

claro en su providencia acerca de que no era posible acudir a esos 

porcentajes, sin perjuicio, eso sí, de que pudiera llegar a establecerse en 

qué proporción le cabría el pago de aquellos emolumentos.  Si se mira bien 

la sentencia, no dijo el juez que la sociedad nada tuviera qué pagar; lo 

que argumentó fue que:  

 
“Si no existen las unidades aún las unidades habitacionales 

(sic) no pueden generar ninguna expensa, igual ocurre con los parqueaderos 
proyectados, áun no existen, si bien es cierto debe haber un lote de terreno dentro 
de los límites del Condominio Villa de Corales PH, aún de propiedad del Osvar 
S.A. (sic), es posible que sobre dicha propiedad se deba generar un cobro, pero 
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nunca a título de expensa como apartamento o parqueadero, por cuanto, 
reiteramos, estos no existen y es un hecho admitido por la parte actor (sic).” 

 

Por supuesto que la entidad ejecutante no quedó 

satisfecha con esa valoración del asunto; pero de allí a que se constituya 

el dislate que se le quiere enrostrar al Juez hay mucho camino, porque si el 

artículo 25 de la Ley 675 de 2001 señala que los coeficientes de 

copropiedad permiten, entre otras cosas, establecer el índice de 

participación con que cada uno de los propietarios de bienes privados ha 

de contribuir a las expensas comunes del edificio o conjunto, en tanto que 

el artículo 26 ibídem prevé que tales coeficientes se calcularán con base 

en el “área privada construida de cada bien de dominio particular”, pues 

es bastante claro que los aludidos apartamentos y parqueaderos sobre los 

que se pretende el pago de expensas no se han construido y, por tanto, la 

conclusión del Juez Civil Municipal se advierte como una interpretación 

válida de la situación planteada que, por serlo, no admite la injerencia del 

juez constitucional.  

 

Valga traer a colación lo que sobre el particular 

tiene dicho la jurisprudencia 10: 

 
“Sólo las actuaciones judiciales que realmente contengan una 

decisión arbitraria, con evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en 
perjuicio de los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede 
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado 
criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o interpretación 
de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría atentando contra el principio 
de la autonomía judicial. Debe tenerse en consideración que el juez, al aplicar la ley, 
ha de fijar el alcance de la misma, es decir, darle un sentido frente al caso. La tarea 
interpretativa es, por ello, elemento propio de la actividad judicial requerida siempre, a 
menos que la disposición tenga un único y exclusivo entendimiento, lo cual no solo es 
infrecuente sino extraordinario. 

 
[...]La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede 

configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la 
normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. 
Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de 

                                                        
10 Sentencia T-388/06 
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si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la 
vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece 
de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida 
con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los 
procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por 
regla general, a través de la acción de tutela. 

 
[...]Diferente es el caso de la ostensible aplicación indebida de 

una norma, en cuya virtud se pretende lograr que los hechos quepan en ella, aun 
contra toda evidencia. Allí puede darse la vía de hecho, como lo ha admitido esta 
Corte, si por haberse forzado arbitrariamente el ordenamiento jurídico se han 
quebrantado o se amenazan derechos constitucionales fundamentales” 11 

 
Con los presupuestos indicados para la procedencia de la 

acción de tutela  cuando se acusa una decisión judicial de constituir vía de hecho, la 
Sala reitera la conclusión que se ha referido en anteriores fallos, en el sentido de 
precisar que “No toda vía de hecho reúne las características necesarias para incoar 
la acción referida, porque, para que sea viable requiere no sólo que se afecte un 
derecho fundamental, sino que además se presente cierta gravedad e inminencia en 
la vulneración o amenaza.” 12, requisitos que no basta con que sean alegados, sino 
que deben acreditarse o evidenciarse en cada caso concreto.” 

 

Por discutibles, entonces, que le parezcan al 

demandante los supuestos en que se apoyó el Juez Sexto Civil Municipal 

para abstenerse de seguir adelante la ejecución contra la sociedad 

OSVAR S.A., y contrario a lo que dedujo el funcionario de primera instancia, 

ellos no obedecen a su mero capricho, ni se muestran arbitrarios, sino que 

descienden de unas consideraciones admisibles sobre el caso que se le 

propuso, efecto para el cual le bastaba tener en cuenta las pruebas que 

decían que las unidades por las que se ejecutaban expensas no estaban 

construidas, ya que lo demás, es decir, que la ejecutada es propietaria del 

lote donde ha de levantarse el edificio y los pagos que por concepto de 

impuestos ha realizado por el mismo, no estaba en discusión. 

 

No se olvide, en todo caso, que la acción de 

tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se 

pueda controvertir una decisión judicial; al contrario, su alcance es 
                                                        
11 En sentido similar pueden consultarse las sentencias T-765 de 1998, M.P., José Gregorio Hernández Galindo; T-555 de 
2000 M.P., Fabio Morón Díaz . y T-085 de 2001 M.P., Alejandro Martinez Caballero; T-702 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas 
Hernández. 
12 Sentencia T-327 de 1994, M.P.,Vladimiro Naranjo Mesa 
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restringido y, por ello, se repite, no permite cuestionar la interpretación que 

un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan 

absurda o arbitraria que desborde la lógica, situación que no acontece, 

según viene de verse, en el presente asunto.  

 

De manera que si la decisión misma constituía el 

pilar de la violación del derecho al debido proceso, es claro que no ocurrió 

de esa manera; tampoco se trasgredió el derecho de defensa, dicho 

como está que durante el trámite ejecutivo no se desconocieron las 

normas que le son propias. Y ni qué decir del derecho a la igualdad, cuyo 

supuesto está dado en que a lo igual se le trate igual y desigual a lo 

desigual, porque las partes tuvieron en el proceso ejecutivo las mismas 

oportunidades.  

 

    Viene así, de todo lo dicho que la sentencia de 

primera instancia que concedió el amparo será revocada para, en su 

lugar, negarlo; como consecuencia de ello, y en vista de que el Juzgado 

ya dio cumplimiento a la orden que se le impartió, se dejará sin efecto la 

sentencia que data del 15 de julio del presente año.  

 

 

      DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la sentencia 

dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de 

la acción de tutela que el Condominio Villas de Corales P.H., promovió 

contra el Juzgado Sexto Civil Municipal de esta localidad y la sociedad 

OSVAR S.A. 
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En su lugar, se niega el amparo invocado.   

 

Por tanto, queda sin efecto la providencia del 15 

de julio pasado, proferida por el juzgado accionado, mediante la cual se 

dio cumplimiento a aquel fallo.  

 

Notifíquese la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. Hecho lo anterior, 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS 


